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Reg. n° 29.197 

///////////////nos Aires,      18      de noviembre de 2008. 

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

I- Contra el decisorio dictado por el Sr. Juez de Grado que en copia 

luce agregado a f. 1/52vta. de este legajo, han interpuesto recurso de apelación el Dr. 

Juan Carlos Salerni contra el punto I que decreta el procesamiento con prisión 

preventiva de su defendido Nazareno Ariel Baldo en orden al delito de asociación 

ilícita en calidad de miembro en concurso real el delito de robo agravado reiterado, 

cuatro hechos consumados y uno en grado de tentativa (arts. 45, 55, 210, 164, 167 inc. 

3° y 4°, y 210 del Cód. Penal); el Sr. Defensor Oficial Gustavo E. Kollmann contra el 

punto III que decreta el procesamiento con prisión preventiva de su defendido Jorge 

Manuel Baldo por los mismos delitos mencionados anteriormente y el delito de 

tenencia ilegítima de arma de guerra (arts. 45, 55, 164, 167 inc. 3° y 4° , 189 bis y 210 

del Cód. Penal); el Dr. Belisario Otaño Moreno contra el punto V que decreta el 

procesamiento de Nazareno Antonio Baldo por el delito de asociación ilícita en calidad 

de miembro, robo agravado consumado y tenencia ilegítima de arma de guerra en 

concurso real (art. 45, 55, 164, 167 inc. 3°, 189 bis y 210 del Cód. Penal); y por el Dr. 
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Diego Storto contra el punto VII que decreta el procesamiento con prisión preventiva de 

Julio Rubén García en orden al delito robo agravado consumado, tenencia ilegítima de 

arma de guerra y tenencia ilegítima de documentos nacionales de identidad, todos en 

concurso real (arts. 46, 55, 164, 167 inc 3, 189 bis del Cód. Penal  y 33 inc “c” de la ley 

20.974).  

II- En primer lugar, la apelación efectuada por la defensa de Julio 

Rubén García no ha cumplido con el requisito de motivación exigido por el artículo 438 

del Código Procesal Penal de la Nación respecto de los delitos de tenencia ilegítima de 

arma de guerra y tenencia ilegítima de documentos nacionales de identidad por los que 

fuera procesado, en virtud de lo cual habrá de ser declarada parcialmente mal 

concedida.   

A igual solución habrá de arribarse respecto al embargo dispuesto 

sobre los bienes del encartado, en virtud que tampoco se ha cumplimentado con el 

requisito de motivación requerido por la mencionada normativa. 

III- En relación a la nulidad deducida por Dr. Storto de la orden de 

allanamiento de f. 1378/80, ha de señalarse que de su lectura se evidencia que se han 

satisfecho los requisitos contenidos en el artículo 224 y siguientes del Código Procesal 

Penal de la Nación. Así, el Sr. Juez de Grado se basó en el plexo probatorio colectado 

hasta entonces, en especial en los análisis efectuados por la División Fraudes Bancarios 

de la PFA y en las conversaciones que se registraron como consecuencia de las escuchas 

telefónicas antes ordenadas por el a quo.    

En este sentido, esta Cámara tiene dicho que “...La fundamentación 

presupone la existencia de elementos previos en la investigación que le sirvan de 
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apoyatura. Aquella existencia implica la necesidad de valorar éstos, otorgándoles, al 

expedir la orden de registro, la entidad suficiente como para justificar la invasión del 

domicilio ajeno...” (conf. de esta Sala, causa n° 13.960 “Malatesta”, reg. n° 15.036 del 

16/1/98 y sus citas), extremos que ha cumplimentado el instructor.   

Por otra parte, los planteos de nulidad que se efectuaron 

atribuyendo falta de fundamentación suficiente a la resolución que viene apelada, se 

apoyan en consideraciones vinculadas a la interpretación de los hechos y las pruebas de 

la causa que deben ser analizadas como materia del recurso de apelación. 

IV-Asociación ilícita:  

En la causa se investiga la existencia de una organización ilícita 

destinada a cometer robos de monedas y distintos objetos de valor histórico en diversos 

museos ubicados en esta ciudad y en la Provincia de Buenos Aires, para su posterior 

comercialización.  

Las defensas de Nazareno Antonio, Nazareno Ariel y Jorge Manuel 

Baldo se agravian por considerar que la imputación que se les formuló por ese delito 

carece de fundamento porque no están comprobados los requisitos exigidos para la 

figura del artículo 210 del código de fondo. Básicamente, en lo relacionado a la 

permanencia de sus miembros en el acuerdo asociativo, en la ausencia del número 

mínimo de tres integrantes, por entender que Nazareno Antonio no puede ser 

considerado parte de ella dado que sólo se le ha reprochado la intervención en uno de 

los hechos investigados y que estuvo privado de su libertad hasta enero de 2008 en el 

marco de otra causa, y en la ausencia del requisito de cantidad indeterminada de delitos 

al sostener que en el peor de los casos se estaría ante una simple participación criminal.  
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A partir de tales argumentos, cabe señalar que -contrariamente a lo 

allí alegado- resultan acertadas las consideraciones efectuadas por el a quo, por cuanto 

del análisis de las probanzas acumuladas al expediente, permite sostener que en autos se 

encuentran reunidos todos los requisitos que exige el tipo penal bajo estudio: a) tomar 

parte de una asociación ilícita o banda, b) un número mínimo de integrantes y c) un 

propósito colectivo de cometer delitos. 

Tales supuestos se encuentran debidamente sustentados en la 

presente, pudiendo establecerse que a lo largo de la investigación el instructor ha 

logrado comprobar que durante un lapso prolongado de tiempo, que por lo menos 

dataría de mediados de 2007, los miembros de la asociación investigada -varios aún 

restaría identificar- se encargaron de realizar diversas maniobras delictivas con el fin de 

lograr sustraer objetos de valor histórico para su posterior venta en el mercado dedicado 

a la numismática. 

La autonomía de la figura de asociación ilícita lleva a sostener que 

no se trata de castigar los delitos que la asociación perpetró, sino en el hecho mismo de 

tomar parte de la agrupación, siendo irrelevante, a los fines de la incursión en el tipo 

penal señalado, el papel que asuman los imputados dentro de la banda (conf. esta Sala 

II, causa n° 18.748 “Rhom, Carlos y otros s/procesamiento”, reg. n° 19.971 del 15/7/02, 

causa n° 13.604 “Seligman, Miguel y otros s/procesamiento”, reg. n° 15.926 del 2/11/98 

y sus citas). 

En lo que respecta a la indeterminación de planes delictivos y 

atento al puntual agravio de los recurrentes, cabe recordar que lleva dicho este Tribunal 

 que “...la asociación ilícita no deviene atípica por la comisión de un número 
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indeterminado de hechos enmarcados en la misma figura penal, ya que no se requiere 

para su tipicidad la realización de diversos delitos, bastando simplemente estar 

destinada a cometerlos” (conf. causa n° 13.604 arriba citada). 

Además, se exige que los planes delictivos se vayan generando 

dentro del lapso de duración de la organización, sin importar, para la tipicidad, que estos 

lleguen o no a materializarse.     

A partir de lo expuesto, a juicio de los suscriptos las probanzas 

colectadas resultan suficientes para sostener que los diversos delitos llevados a cabo por 

los procesados resultan demostrativos de la existencia de un acuerdo para realizarlos en 

forma organizada, con división de roles, y de manera indeterminada, es decir, sin 

ceñirse a los hechos que hasta aquí fueron descubiertos, debiéndose destacar también 

que de la causa se desprende que otras personas aún no identificadas pertenecerían a la 

organización ilícita. 

La circunstancia que Nazareno Antonio Baldo estuviera detenido 

hasta enero de 2008, no constituye óbice para afirmar que formó parte de la mencionada 

asociación, desde que bien pudo unirse al concierto delictivo ya formado, y si bien los 

anteriores sucesos perpetrados por ella no pueden imputársele, lo cierto es que la ya 

aludida autonomía de la figura en cuestión  permite reprocharle su condición de 

miembro sin la exigencia de comprobar que haya participado materialmente en cada uno 

de los delitos cometidos en el marco de esa organización criminal. 

Ha de resaltarse que desde que recuperara su libertad tuvo una 

activa participación en dicha estructura. Prueba de ello resulta lo informado por el 

Departamento de Interpol de la P.F.A., en cuanto el nombrado fue visto con su hermano 
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Jorge Manuel en el Parque Rivadavia de esta Ciudad donde funciona la Feria Filatélica 

Numismática, y donde se constató que en el puesto n° 9 se comercializaba una medalla 

de similares características a la sustraída en el Museo Municipal Histórico Almirante 

Guillermo Brown y que su encargado ofrecía por internet otras monedas similares a las 

que habían sido robadas al Museo Histórico y Numismático del Banco Nación 

Argentina (f. 1362/5 y 2464). 

Asimismo, y tras realizarse el allanamiento en el domicilio donde 

habitaba junto a su hermano, se secuestró gran cantidad de monedas antiguas que habían 

sido robadas del mencionado museo del Banco Nación Argentina, varias herramientas 

que serían las utilizadas para perpetrar los ilícitos y un libro titulado “La moneda 

circulante en el territorio argentino”, entre otras cosas (1412/86). 

También resulta llamativo que de las transcripciones de las 

escuchas telefónicas surge que Nazareno Antonio estaba interesado en la adquisición de 

una camioneta por unos $ 170.000 de pago en efectivo, ya que, tal como lo sostiene el 

instructor, esa suma de dinero tan abultada -si se considera su anterior estado de 

detención y que no tenía trabajo- solo podía ser producto de los ilícitos que se habían 

llevado adelanta en el marco de la asociación ilícita que integraba.   

Así las cosas, ha quedado suficientemente acreditado, con el grado 

de probabilidad que requiere esta etapa, la existencia de esta organización a partir de las 

pruebas acumuladas a las que hace referencia el instructor en su decisorio y que resultan 

suficientes para corroborar que hubo un plan global en el cual los nombrados integraban 

en igualdad de condiciones. Entre ellas, los resultados de los allanamientos realizados 

en los domicilios de Nazareno Antonio, Jorge Manuel y Nazareno Ariel Baldo -donde 
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se secuestraron gran cantidad de monedas antiguas provenientes de los ilícitos 

perpretados por la organización-, de las escuchas telefónicas efectuadas sobre los 

abonados de los nombrados -donde surgen comunicaciones a distintas casas dedicadas a 

la comercialización de monedas antiguas-como también el suceso ilícito que diera 

origen a estas actuaciones por el que vienen cautelados los nombrados y los diversos 

expedientes acumulados con posterioridad -y que a continuación se analizarán- donde se 

evidencia el modus operandi que tenía la asociación bajo estudio. 

Las circunstancias señaladas hasta aquí permiten sostener la 

imputación que efectuó el a quo a los encartados y confirmar sus procesamientos como 

miembros de la organización ilícita.   

V) Robos: 

a) Con relación al robo al Museo Histórico y Numismático del 

Banco de la Nación Argentina fueron procesados Nazareno Antonio Baldo como 

autor, Jorge Manuel Baldo y Nazareno Ariel Baldo como partícipes necesarios, y Julio 

Rubén García como partícipe secundario. 

Las defensas solicitan se revoque el procesamiento dictado 

respecto de los nombrados, por entender que  no hay elementos suficientes para dar por 

acreditada la intervención concreta de sus asistidos en el suceso de mención. Asimismo, 

la defensa de García sostiene la ajenidad de su pupilo en el hecho pesquisado por 

considerar que no tiene vinculación alguna con los restantes imputados. 

Este hecho sucedió entre las últimas horas del día 15 y las primeras 

del 16 de febrero del corriente año, y se sustrajeron 531 monedas (27 de oro, 328 de 

plata y 176 de cobre niquel y otros metales y 29 medallas de oro y doradas). 
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Para lograr ese objetivo, el autor del robo ingresó al recinto por un 

boquete que se hizo en el techo, forzó la cerradura de las vitrinas en las que se 

encontraban resguardadas las monedas y medallas, dándose posteriormente a la fuga 

desde el balcón del primer piso hacia la calle mediante una soga dispuesta para tal fin. 

El procesamiento de Nazareno Antonio, Jorge Manuel y Nazareno 

Ariel será confirmado, toda vez que existen elementos que permiten afirmar, de 

momento y con el grado de certeza que esta etapa requiere, que intervinieron en ese 

hecho.  

En tal sentido, y en punto a la autoría que le reprocha a Nazareno 

Antonio, diversos son los elementos de prueba que permiten a este Tribunal concluir del 

mismo modo en que lo hiciera el a quo, debiéndose ponderar la coincidencia entre el 

aspecto fisonómico del nombrado que se observa a f. 1451/2 y 1362/4 y las imágenes 

agregadas a f. 65/9 y 73/5 en las que se visualiza al autor del robo en el momento en que 

bajaba con una soga del primer piso del edificio. También es un elemento que acompaña 

esa apreciación el secuestro practicado en el domicilio donde residía junto a su hermano 

Jorge Manuel de una mochila idéntica a la que llevaba el sujeto en esas imágenes (f. 

1412/86 y 65/9), además de las herramientas que pudieron ser utilizadas para perforar el 

techo (f. 1422/4 y f. 1459), dos recortes de diario con notas periodísticas relativas al 

hecho, un libro titulado”La moneda circulante en el territorio argentino” y algunas de 

las monedas sustraídas en dicha oportunidad.  

Debe agregarse que se ha determinado que la lesión que tiene en su 

pierna es compatible con un fuerte golpe, el que pudo haber sido producido al 

desprenderse desde el primer piso del edificio y caer sobre la vereda en la huída 
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registrada en las imágenes obrantes en la causa (f. 65/9 y 1412/86) 

El resultado del allanamiento arriba mencionado también es 

indicativo de que Jorge Manuel y Nazareno Ariel Baldo han participado en el hecho, 

como asimismo el minucioso análisis efectuado por la División Operaciones Técnicas 

Especiales de la PFA respecto de las llamadas de telefonía celular que fueron captadas 

por la antena de la empresa Personal S.A. ubicada en el radio donde se encuentra el 

Banco Nación, del que surge que los teléfonos celulares 6966-6294 y 6252-1217 

utilizados por los nombrados se encontraban ubicados en dicha zona geográfica el día 

del hecho tanto antes como durante la realización del ilícito, manteniendo reiteradas 

comunicaciones entre ellos y con otro registrado con el número 5895-0636. 

A todo ello se suma el secuestro de dos monedas pertenecientes al 

mencionado museo entre las pertenencias enviadas a los procesados al Complejo 

Penitenciario Federal cuando ya estaban detenidos (f. 1761). 

Frente a este cuadro probatorio, que aún no se haya corroborado 

que las monedas que se incautaron en el domicilio donde residía Nazareno Ariel fueran 

sustraídas de este museo -extremo que el a quo deberá despejar devueltas que sean las 

presentes-, no resulta un impedimento para confirmar, como lo pretende su defensa, el 

procesamiento del nombrado. 

Respecto a la situación procesal de García, a juicio de los 

suscriptos, por el momento no se han obtenido elementos de cargo que permitan 

vincularlo con este hecho. 

Al respecto, debe señalarse que del sumario no surge que 

efectivamente fuera suyo el teléfono celular 5895-0636 que se le reprocha como de su 
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pertenencia y que llevara al instructor a sostener que participó del robo en virtud de que 

fue captado por la antena ubicada en el radio geográfico en el que se cometió el hecho, 

comunicándose con los teléfonos móviles de los otros procesados. Es que la empresa 

prestataria informó que esa línea funciona con el “sistema prepago” y que es el propio 

cliente quien registra sus datos personales y la habilita, siendo que en este caso 

únicamente registró su DNI (conf. f. 5061). 

Así las cosas, y si bien es cierto que ese número de documento 

corresponde al imputado, resulta necesario que se profundice la investigación en tal 

sentido, debiéndose colectar algún dato que permita acreditar fehacientemente que ese 

celular le pertenecía, como por ejemplo, que declaren algunas de las personas  que se 

habrían comunicado con él durante el período bajo estudio a fin de que informen si 

conocen a quién le corresponde, como toda otra medida que se considere útil a tal 

efecto. 

También deberá requerirse a la mencionada empresa de telefonía 

celular que informe si tiene algún registro o documento donde consten los datos de la 

persona que adquirió la referida línea, de conformidad con lo exigido por el artículo 3° y 

siguientes de la ley 25.891. 

Por ello, el procesamiento de Julio Rubén García  en orden a este 

hecho habrá de ser revocado, declarándose que no existe mérito por el momento para 

procesar ni para sobreseerlo (artículo 309 del código adjetivo). En atención a que él 

igualmente está procesado por otros delitos, y a fin de no privar de instancia  deberá el 

juez instructor adecuar el monto del embargo trabado en su contra en función de la 

modificación de su situación procesal. 
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b) En cuanto a los restantes hechos por los cuales se dispuso el 

procesamiento de los imputados Nazareno Ariel y Jorge Manuel Baldo ha de efectuarse 

un sucinto detalle de lo ocurrido en cada uno de ellos antes de abordar sus situaciones 

procesales. 

El 12 de septiembre de 2007 en el Museo Histórico Domingo 

Faustino Sarmiento, mientras se estaba desarrollando una visita guiada, dos personas 

de sexo masculino ingresaron al predio mezclándose con los asistentes, deteniéndose en 

una vitrina ubicada en la Sala “Avellaneda” que contenía distintos objetos de valor 

histórico. Cuando el contingente se retiró del lugar, uno de esos sujetos se quedó en una 

sala contigua oficiando de “campana” mientras el otro intentó abrir la vitrina mediante 

la utilización de destornilladores. Ni bien el personal del museo se acercó al lugar, este 

individuo se desprendió de las herramientas, retirándose ambos del predio sin lograr su 

cometido (conf. causa n° 14.233/07 acumulada a f. 1992/2387). 

El 5 de octubre de 2007 se perpetró el robo al Museo Isaac 

Fernández Blanco donde se sustrajeron, luego de forzar una de las vitrinas, cuatro 

medallones de mediados del año 1850 (conf. causa n° 63.349/07 acumulada a f. 

5098/5222). 

El 23 de octubre de 2007 se llevó adelante el robo al Museo Evita, 

 donde de la Sala “Renunciamiento” se sustrajeron, tras forzar una de las vitrinas, cuatro 

condecoraciones con las siguientes descripciones: “Orden de Bocayá en el grado de 

Gran Cruz Extraordinaria Colombiana”, “Gran Cruz Placa de Oro de la Orden de 

Mérito”, “Juan Pablo Duarte - República Dominicana - de la Orden de las Omeyadas en 

el grado de Comendador de Siria” y “Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran 
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Cruz Ecuador” (conf. causa n° 15.891/07 acumulada a f. 2238/2322). 

El 30 de junio de 2007 se produjo el robo al Museo Histórico 

Nacional, donde se sustrajo un reloj de oro de bolsillo perteneciente a Manuel 

Belgrano, que le había sido obsequiado por el Rey Jorge III de Inglaterra (conf. causa n° 

10.106/07 acumulada a f. 2645/4717).   

La materialidad de esos hechos no ha sido cuestionada en esta 

apelación. Los motivos de agravio de los defensores son que las pruebas colectadas 

hasta el presente no resultan suficientes para comprobar la participación de sus asistidos 

en ninguno de esos delitos. 

A criterio del Tribunal resulta acertada la conclusión a la que arriba 

el instructor, pues el análisis de las probanzas acumuladas en el legajo permiten vincular 

a los encartados con todos esos robos, con el grado de certeza exigido para esta etapa de 

la investigación. 

Al respecto, se observa que es incorrecto lo que señalan las 

defensas acerca de que no se ha logrado identificar fehacientemente que sus asistidos 

estuvieran en los museos donde se habrían producido los robos investigados. 

En las vistas fotográficas obtenidas de las filmaciones registradas 

se puede observar no sólo que los nombrados estaban en esos lugares en los momentos 

en que se sustrajeron los objetos, sino también que en todos los casos reiteraban el 

mismo modus operandi: al llegar al lugar hacían un recorrido, cuando visualizaban que 

en las salas respectivas no quedaba gente, uno oficiaba de “campana” mientras el otro 

utilizando destornilladores forzaba las vitrinas, y luego se daban a la fuga con los 

objetos sustraídos (conf. f. 1995, 2011, 2015/7, 4983/8, 5161/79 y 5183/92). 
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 Debe tenerse en cuenta que el Subinspector Alberti sostuvo que al 

observar la imágenes de las cintas de video de las cámaras de seguridad del Museo 

Evita advirtió que las personas que ingresaron el día del robo a dicho recinto poseen la 

misma fisonomía y características que presentan los individuos que figuran en las 

grabaciones de seguridad del Museo Isaac Fernández Blanco y del Museo Histórico 

Sarmiento. Esas personas fueron identificadas como Nazareno Ariel Baldo y Jorge 

Manuel Baldo (f. 2294/5). 

Por su parte, de los informes labrados por la División de 

Individualización Criminal de la Superintendencia de Investigaciones Federales surge 

que aunque las imágenes no presenten la nitidez suficiente para llevar adelante un 

peritaje de cotejo fotográfico, se advierte entre ellas y el rostro de Jorge Manuel Baldo 

una morfología general similar (conf. f. 2296, 5155/8 y 5198). 

A ello ha de agregarse el estudio realizado por la Sección de 

Patrimonio Cultural del Departamento de Interpol de la PFA que comparó las imágenes 

obtenidas en los robos a los Museos Evita, Isaac Fernández Blanco y Sarmiento y 

concluyó que los sujetos que cometieron todos esos hechos serían Nazareno Ariel y 

Jorge Manuel Baldo (f. 2300/3).  

Asimismo, la División de Rastros de la PFA determinó que las 

huellas dactilares halladas en la vitrina forzada del Museo Isaac Fernández Blanco se 

corresponden con las impresiones de la ficha dactiloscópica decadactilar obrante en el 

legajo de Nazareno Ariel Baldo (conf. f. 5209). 

La defensa de Jorge Manuel Baldo hace alusión a los testimonios 

que indican que el reloj robado del Museo Histórico Nacional debió ser sustraído con 
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anterioridad a las 15 horas del día 30 de junio de 2007, para poner de resalto que las 

imágenes que se atribuyen a su defendido dan cuenta de que él habría permanecido 

recorriendo el museo hasta las 15.53 horas de ese día. Concluye señalando que resulta 

poco probable que alguien que sustrae un elemento de gran valor permanezca en el 

lugar luego de que se descubriera el hecho.   

La situación observada, a juicio de los suscriptos, no resulta óbice 

para imputarle al encartado la coautoría de ese hecho, pues el nombrado pudo haber 

permanecido en el recinto con posterioridad al robo, además de que no se ha constatado 

si se hallaba correctamente fijada la hora de las cámaras de seguridad. No obstante, los  

elementos probatorios ya valorados sumado a lo que surge del análisis efectuado por la 

División Fraudes Bancarios donde se constató que efectivamente Jorge Manuel y 

Nazareno Ariel Baldo se encontraban presentes en el área geográfica del museo el día y 

hora en que se produjo el robo (f. 4989/90, 5096 y 5251), permiten concluir del mismo 

modo en que lo hiciera el Juez de Grado.  

Todos estos elementos y la circunstancia que los nombrados 

estuvieron en todos los museos en que se produjeron los ilícitos aquí investigados, y que 

los hechos se cometieron con la misma modalidad delictiva, analizados en su conjunto, 

llevan a los suscriptos a confirmar los procesamientos de los imputados en orden a los 

delitos analizados en este punto.  

VI- Tenencia ilegítima de arma de guerra: 

Este Tribunal habrá de confirmar el procesamiento dictado en  

punto a la tenencia ilegítima de arma de guerra que se imputó a Jorge Manuel y 

Nazareno Antonio Baldo. La pistola secuestrada (marca Bersa 9 mm con la inscripción 
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“Policía Federal Argentina”) junto con su cargador y doce balas se encontraba en el 

interior de una caja que se hallaba bajo la escalera del domicilio que habitaban los 

nombrados (conf. acta de secuestro de f. 1419/21), lo cual permite sostener a esta altura 

que los encartados sabían de su existencia y que tuvieron disponibilidad sobre ella sin la 

debida autorización (conf. informe de f. 5460 y 5547). 

VII- Prisión preventiva : 

Sólo la defensa de Nazareno Ariel Baldo ha incluido entre los 

puntos de la resolución apelada que le causan agravio a la prisión preventiva dispuesta 

respecto de su defendido (art. 445 primer párrafo CPP). 

Los Dres. Cattani e Irurzun dijeron:  

En primer lugar cabe recordar que en el incidente de excarcelación 

n° 26.835 resuelto el 17 de julio de 2008 dispusimos confirmar la decisión del instructor 

que denegó dicho beneficio a Nazareno Ariel Baldo. 

Al pronunciarnos recientemente en la causa n° 27.274 “Reggiardo, 

Marco G. s/excarcelación” (rta. 12.11.08, reg. n° 20.164), luego de referirnos a la 

jurisprudencia uniforme que sobre el punto hemos venido manteniendo (v. considerando 

III.), examinamos nuestro criterio a partir del fallo plenario n° 13 de la Cámara Nacional 

de Casación Penal -Acuerdo n° 1/98-, emitido el pasado 30 de octubre de 2008 en los 

autos “Díaz Bessone, Ramón G. s/recurso de inaplicabilidad de la ley”.  

Concluimos, en lo que acá interesa, que conforme la doctrina 

impuesta en el plenario, las condiciones bajo las cuales puede procurarse la restricción 

cautelar de la libertad ambulatoria de un imputado según lo previsto en los artículos 

312, 316 y 317 del CPPN sólo pueden operar como presunciones “iuris tantum” de que 
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intentará fugarse o entorpecer la acción de la justicia; pero que conforman una 

presunción fuerte -de origen legislativo- acerca de la existencia de un riesgo procesal 

elevado y en principio dirimente, que sólo puede ser desvirtuada en cada caso concreto 

mediante evidencias categóricas que permitan tener por contrarrestado o eliminado ese 

peligro, dando lugar a lo inverso, o sea, a la presunción de que el imputado se sujetará a 

proceso. 

Adentrándonos en la situación verificada en este legajo de 

conformidad con las pautas desarrolladas, se observa que no obran elementos que 

alcancen a desvirtuar la fuerte presunción de que Nazareno Ariel Baldo habrá de eludir 

el accionar de la justicia que trae aparejada la amenaza de pena que sobre él se cierne en 

función de los delitos por los que se lo ha procesado, y que incluye su situación en la 

previsión del art. 312 inc. 1° del CPP. En efecto, para llegar a tal conclusión se pondera 

que la reiteración de hechos delictivos, la extensión del daño que causó en virtud del 

valor histórico de los objetos sustraídos, y la imputación de pertenecer a una asociación 

ilícita, permiten apreciar un pronóstico de pena alejado al mínimo de tres años de 

prisión, resultante del concurso de delitos que se le imputa. 

Se suma a lo señalado el estado en que se encuentra la pesquisa a 

su respecto -donde aún restan diligencias pendientes de producción con relación a otros 

sucesos delictivos-, cuya correcta verificación podría verse entorpecida de hallarse en 

libertad el nombrado, y que además confirma lo sostenido por el Señor Juez de Grado 

acerca del cuadro que habilita a presumir que, de recuperar su libertad, podría intentar 

fugarse. 

En mérito a lo expuesto, disponer la soltura del encartado aparece a 

www.cij.gov.ar


Poder Judicial de la Nación 

 

 

esta altura improcedente, razón por la cual los suscriptos habrán de proponer al acuerdo 

la confirmatoria de la prisión preventiva impuesta.   

El Dr. Farah dijo: 

Debo señalar que me he expedido en múltiples precedentes en 

términos análogos a la doctrina propiciada por el pleno de la Cámara Nacional de 

Casación Penal en el reciente fallo “Díaz Bessone” -Acuerdo n° 1/08, del 30/10/08-. 

   En este sentido he sostenido que “...siendo que la Constitución 

Nacional consagra categóricamente el derecho a la libertad física y ambulatoria e 

impone el deber de considerar y tratar a todo individuo como inocente hasta que en un 

juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia 

firme, debe descartarse toda restricción de la libertad del imputado durante el proceso 

que no contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales concretos; esto 

es peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones...” (de mi voto en causa n° 

27.016 “Tunesi”, reg. n° 28.900 del 10/9/08 y sus citas, entre otras). 

Dado el esquema constitucional anteriormente detallado, las 

prescripciones de los artículos 316 y 317 del Código Procesal Penal de la Nación, a 

partir de las cuales se vincula la libertad provisional a la escala penal de los delitos 

imputados, no pueden interpretarse como una presunción iuris et de iure acerca de la 

existencia de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte del encartado. 

Contrariamente, y si bien la pena con la que se amenaza un 

determinado ilícito resulta un parámetro importante a estos efectos, sólo los elementos 

particulares de cada caso pueden fundar válidamente -en tanto permiten presumir 

razonablemente la existencia de estos riesgos procesales- el encarcelamiento preventivo 
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de los procesados. 

A la luz de estas consideraciones, disiento con el criterio expuesto 

por mis colegas respecto de Nazareno Ariel Baldo, dado que no registra antecedentes 

penales, la circunstancia de residir desde hace un tiempo  en el mismo domicilio junto a 

su pareja, hijo y suegros -grupo familiar con el cual mantiene una buena relación de 

arraigo- y que posee trabajo estable, demuestran que no surge del expediente que 

concurran en este supuesto riesgos procesales, lo cual me lleva necesariamente a 

revocar su prisión preventiva, lo que así voto. 

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, el Tribuna 

RESUELVE: 

I- DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO el 

recurso de apelación deducido por la defensa de Rubén Julio García contra el 

procesamiento decretado a su respecto en orden a los delitos de tenencia ilegítima de 

arma de guerra y tenencia ilegítima de siete documentos nacionales de identidad y el 

embargo dispuesto sobre sus bienes. 

II- NO HACER LUGAR a los planteos de nulidad deducidos por  

las defensas de los procesados. 

III- CONFIRMAR los puntos dispositivos I, III y V del decisorio 

que en fotocopias luce a f. 1/52vta. de este legajo, en todo cuanto deciden y fuera 

materia de apelación. 

IV- REVOCAR PARCIALMENTE el punto dispositivo VII de 

dicha decisión y  DECLARAR QUE NO EXISTE MÉRITO SUFICIENTE para 

procesar ni para sobreseer a Julio Rubén García en orden al delito previsto por los 

www.cij.gov.ar


Poder Judicial de la Nación 

 

 

artículos 167, inc. 3° y 4°, en función del 164, del Código Penal, DEBIENDO el Señor 

Juez de Grado proceder del modo indicado en el considerando IV, punto B, de la 

presente. 

Regístrese, hágase saber al Sr. Fiscal General y remítase a la 

anterior instancia junto con la causa principal y el incidente de excarcelación solicitado, 

debiendo en dicha sede practicarse las notificaciones a que hubiera a lugar. 

Fdo. Horacio Rolando Cattani - Martín Irurzun - Eduardo G. Farah 

Ante mí: Guido S. Otranto (Secretario de Cámara) 
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